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Las candidemias son causa importante de morbimortalidad
en pacientes hospitalizados, con una incidencia de 2 a 8/10.000
egresos y una mortalidad atribuible de 20 a 50%, generalmente
asociada a enfermedad diseminada. Los factores de riesgo para
candidemia están bien definidos (colonización previa, uso de
CVC, antimicrobianos de amplio espectro, disrupción de super-
ficies mucosas, neutropenia), y dado los avances terapéuticos
actuales, no están ya restringidos sólo a pacientes de UCI. Un
estudio poblacional norteamericano detectó que 28% de los
pacientes con candidemia debutó con el cuadro clínico fuera del
hospital o el día de ingreso a éste, definiéndolas como “candi-
demias adquirida en la comunidad”.

 El objetivo del presente estudio es determinar si los facto-
res de riesgo conocidos para candidemia hospitalaria son los
mismos en candidemia adquirida en la comunidad. Para esto,  el
CDC y el Programa de Prevención de Enfermedades Infeccio-
sas Emergentes en Connecticut y Maryland, llevaron a cabo un
estudio epidemiológico entre octubre de 1998 y septiembre de
2000, consignando información demográfica y clínica  de cada
caso detectado, en un registro protocolizado. Como objetivo
secundario, se planteó establecer si existía una cepa común de
Candida parapsilosis entre los pacientes que presentaron
candidemia por este agente (dado que se observó que se presen-
taba con mayor frecuencia en pacientes sin hospitalización
previa y/o con hospitalización previa lejana al episodio
candidémico-mayor a 3 meses.) para lo cual se hizo tipificación
molecular de ADN por Southern blot a las cepas de C.
parapsilosis tanto de candidemias de la comunidad como de
pacientes hospitalizados. Resultados: durante los dos años de
vigilancia hubo 356 casos de candidemia de la comunidad, lo que
representó 31% de las candidemias detectadas. Noventa y un
por ciento fueron detectadas el día de admisión al hospital, el
9% restante durante el  segundo día de hospitalización. La
duración de la hospitalización tuvo una mediana de 9 días (1-
108), y el lapso entre toma de hemocultivo e inicio de terapia
antifúngica una mediana de 2,7 días. La mortalidad a 30 días fue
de 26%, variando según la especie de candida (C.albicans 31%,
C.glabrata 27%, C.tropicalis 28%, C.parapsilosis 14% y C.krusei

0%). De los factores de riesgo analizados, se encontró: cirugía
en los tres meses previos (29%), tratamiento inmunosupresor
(28%),  enfermedades neoplásicas (21%), neutropenia (10%),
seropositividad para VIH (8%), CVC en uso (55%). El 72% de
los pacientes había recibido antimicrobianos previo a la hospi-
talización, 24% recibió NPT y 32% provenía de casas de
reposo. Al comparar con pacientes que presentaron candidemia
hospitalaria (después de 2 días de hospitalización), en pacientes
hospitalarios había significativamente más CVC (83%), cirugía
previa (57%) y tratamiento inmunosupresor (48%). La morta-
lidad en ambos grupos también fue significativamente diferente
(26% en candidemia adquirida en la comunidad versus 40% en
candidemia hospitalaria (p < 0,01). El estudio molecular de
cepas de C. parapsilosis, tanto de la comunidad como hospita-
larias, mostró gran heterogenicidad de patrones, aunque hubo
dos pares de cepas altamente relacionadas.

Los autores comentan que ésta sería la primera descripción
epidemiológica de candidemias de la comunidad en E.U.A. Si
bien se trata de candidemias que aparecen fuera del hospital, los
pacientes que la presentan, tienen factores de riesgo conocidos
para candidemia, y la mayoría tienen hospitalización docu-
mentada en los tres meses previos al inicio del cuadro. Al
comparar aquellos pacientes con hospitalización previa recien-
te versus lejana, no se encontró diferencias en los factores de
riesgo asociados, aunque sí mayor frecuencia de infección por
C. parapsilosis en el segundo grupo. Una vez descartado un
brote de la comunidad por este agente mediante tipificación
molecular, y dada la menor frecuencia de inmunosupresión y
cirugía previa  en el grupo de infección adquirida en la comuni-
dad, cabe plantear la hipótesis, según los autores, de que la
patogenia de la candidemia de la comunidad estaría  relacionada
con colonización cutánea más que del tracto gastrointestinal,
ya que C. parapsilosis ha sido identificada como colonizador
cutáneo con mayor frecuencia, tanto entre pacientes como en
trabajadores de la salud. Mayores estudios en este sentido
permitirían focalizar los esfuerzos preventivos en pacientes
ambulatorios hacia una mejor higiene cutánea y cuidados del
catéter, más que a una erradicación intestinal.
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Objetivo: Determinar la etiología de diarrea aguda en niños
en un Servicio de Urgencia y asociar variables predictoras al
aislamiento de bacterias enteropatógenas. Métodos: Estudio
de cohorte prospectivo de niños que consultaron por diarrea
aguda en el Servicio de Urgencia de Hospital de Niños de
Seattle, Washington, entre noviembre de 1998 y octubre de
2001. Se recolectó una muestra fresca de deposiciones o hisopado
rectal para coprocultivo en medios selectivos para Escherichia
coli, Salmonella -Shigella, Campylobacter y Yersinia. Se rea-
lizó EIA para detectar presencia de shigatoxina y RPC de las
colonias aisladas en agar sorbitol MacConkey para detectar E.
coli productora de shigatoxina (STEC). Además se detectó
toxina B de Clostridium difficile, tinción  tricrómica y fijación
PAF para parásitos, IF para Giardia y EIA para rotavirus,
adenovirus y astrovirus. Se realizó un análisis multivariado para
identificar factores asociados a la detección de enteropatógenos.
Resultados: Se recolectaron un total de 1.626 muestras para

coprocultivo, a 417 se les realizó detección de virus, a 656 de
parásitos y 688 de Clostridium difficile. La edad promedio fue
de  2,5 años, 57% de sexo masculino y 53% de raza blanca. La
historia de diarrea era en promedio de 3 días, con 8 deposicio-
nes diarias, y 15 % presentó diarrea con sangre. El aislamiento
de alguna enterobacteria se asoció a niños de mayor edad (4,7
años), al antecedente de viajes fuera del país (11 vs 4%) y a
historia de diarrea con sangre (62 vs12%). Del total de muestras
realizadas, hubo aislamiento bacteriano en 7,3%, virus en 33%
y parásitos en 1%. El rendimiento global de detección de algún
enteropatógeno fue de 47%. Se observó un mayor aislamiento
bacteriano en verano y de virus en primavera e invierno. Los
virus se detectaron con mayor frecuencia en niños más peque-
ños (< de 3 años) y las bacterias en niños > de 3 años. Las
enterobacterias más frecuentemente aisladas fueron STEC (la
mayoría 0157:H7) y Salmonella sp. Los virus más frecuentes
fueron rotavirus y astrovirus. Se detectó toxina B de C. difficile
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La controversia entre la terapia profiláctica post-trasplan-
te (dar fármacos contra CMV por un tiempo determinado con
posterioridad al trasplante) versus la terapia conocida por el
anglicismo preemptive (iniciar tratamiento para CMV cuando
se detecta evidencias de su reproducción a través de exámenes
de laboratorio, sin evidencias clínicas) ha sido un clásico de las
últimas décadas que amenaza prolongarse largamente. Hemos
seleccionado este meta-análisis recientemente publicado dada
su calidad. La mitología apuntó a búsqueda de artículos en que se
utilizaran ganciclovir y valganciclovir. La búsqueda fue amplia
ubicando 670 artículos de los que se excluyeron 593 por
estimarlos no apropiados, quedando sólo 27, de los cuales sólo
uno era una comparación directa entre las dos intervenciones
posibles (el cuál finalmente no se incluyó). El resto ensayaba
preemptive therapy o profilaxis contra placebo. Se comparó
enfermedad por CMV, mortalidad, rechazo al órgano trasplan-
tado e infecciones oportunistas. Dada las características de los
estudios se mezclaron los grupos controles en uno único y se
obtuvo los riesgos relativos de la intervención de cada trabajo
para combinarlos. Se hicieron subgrupos de mayor duración de
profilaxis y estado serológico receptor/donante. En los resulta-
dos fueron incluidos 26 estudios con 785 pacientes en el grupo
profilaxis, 775 controles de profilaxis; 235 pacientes grupo
preemptive therapy y 222 controles de preemptive therapy. El
riesgo relativo de enfermedad por CMV fue 0,49 para profilaxis
y 0,30 para preemptive therapy, lo que era ventajoso para
preemptive therapy, pero la diferencia no fue significativa (p
0,07). Con profilaxis bajo 6 semanas de duración el riesgo
relativo fue 0,34 para profilaxis, no habiendo diferencia signi-
ficativa con preemptive therapy tampoco. Los análisis de
subgrupos no fueron viables de realizar por falta de pacientes
para hacer válido el análisis. Se evaluó enfermedad tardía por
CMV lo que para profilaxis dio un riesgo relativo de 1,02 y para
preemptive therapy de 0,69 (p 0,20). El riesgo relativo para
mortalidad para los grupos activos v/s controles fue de 0,94 y
no hubo diferencia significativa entre los 2 tipos de interven-
ciones, pero al excluir los estudios en que los controles usaban
aciclovir el riesgo relativo de mortalidad fue 0,77 para profi-
laxis y 0,91 para preemptive therapy, diferencia que tampoco
fue significativa. Si bien el rechazo de órganos bajó en los

grupos activos, no hubo diferencias significativas entre ambas
intervenciones. Al analizar los resultados en general, los auto-
res concluyen que hubo una leve tendencia a mejores resultados
con preemptive therapy, sin alcanzar significación estadística.

Comentario. Este es el cuarto meta-análisis que se refiere
a la profilaxis de CMV. No obstante, tiene varias ventajas
respecto a los previos (descarta los artículos que usaban profi-
laxis con aciclovir, ataca el punto entre la  preemptive therapy
y la profilaxis). Sin embargo, a pesar de la calidad del trabajo de
meta-análisis, éstos dependen finalmente de la calidad de los
artículos que le dieron origen, en este contexto, tiene varias
limitaciones. Por ejemplo, podemos mencionar que los puntos
de enrolamiento al trabajo han sido diferentes, en algunos casos
los pacientes ingresaron cuando ya algunos pacientes habían
presentado enfermedad por CMV (lo que beneficia al grupo con
preemptive therapy) y en otros apenas realizado el trasplante;
los trabajos tienen distinto tiempo de seguimiento (mientras
más corto el seguimiento más se beneficia al grupo profilaxis
por el atraso que esta estrategia produce en la aparición de la
enfermedad) y por último podemos señalar que en los estudios
no se detallaron las características de las terapias inmuno-
supresoras. Asimismo, el meta-análisis no tuvo el poder para
analizar resultados como el rechazo de órganos que es algo de
alto interés en este grupo.

La realización de nuevos meta-análisis al realizarse trabajos
similares es poco probable que resuelva la controversia dado que
las distintas tasas de CMV y la gran varianza en otros resultados
de los grupos controles apuntan a que estamos frente a una gran
masa de pacientes en que posiblemente existe una aproxima-
ción más apropiada para cada subgrupo de enfermos más que
para el grupo total. De lo poco que se pudo analizar en subgrupos
podemos destacar que la leve ventaja de la preemptive therapy
desaparecía en el grupo de alto riesgo (donante +/ receptor – y
trasplantes de mayor riesgo). Me parece que el principal mérito
de este meta-análisis es darnos la seguridad a quienes pensamos
que para nuestro país la preemptive therapy parece ser la
alternativa más razonable, es segura dentro del conocimiento
actual y no corresponde a una práctica inadecuada con nuestros
enfermos.
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en 6,7% de las muestras, asociada principalmente al uso recien-
te de antimicrobianos, en niños sobre 3 años de edad. Factores
como mayor edad (OR 1,2), viaje fuera del país (OR 3,7) fiebre
alta (OR 2,3) y más de 10 deposiciones en las últimas 24 hs (OR
4,5) se asociaron a la detección de enterobacterias. El juicio
clínico en relación a la necesidad de solicitar cultivo fue el
mejor predictor de detección de bacterias enteropatógenas, con
una sensibilidad de 76% y especificidad de 65%.

Discusión y comentario: Esta es una nueva aproxima-
ción por conocer las etiologías más frecuentes de diarrea aguda
en niños. Sin embargo, sus resultados se limitan a una cohorte
que no necesariamente refleja la epidemiología de otros grupos
de población pediátrica, lugares o períodos, además se echa de

menos un grupo control y la búsqueda de otros patógenos como
ECEA, ECEP, ECET, calicivirus etc. Este artículo está publica-
do junto con una interesante comentario editorial1 que llama la
atención de la alta detección de C. difícile en este estudio,
poniendo en interrogante su real rol patógeno en pediatría, ya
que incluso se ha aislado en niños asintomáticos, discusión que
recién está comenzando.
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Trabajo multicéntrico, abierto, randomizado, liderado por
uno de los investigadores más importantes en el área de infec-
ción estafilocóccica y endocarditis infecciosa (Fowler V), reali-
zado entre agosto de 2002 y febrero del 2005 en distintos de
centros hospitalarios de E.U.A. y Europa.

Pacientes y Métodos. Se definió bacteriemia no compli-
cada el aislamiento de S. aureus en sangre sin evidencias de
endocarditis infecciosa, ni otro foco séptico secundario. La
duración mínima del  tratamiento antimicrobiano fue de 14
días. Bacteriemia complicada, se definió como persistencia del
aislado de S. aureus en hemocultivos por al menos dos días;
focos sépticos secundarios, infección de material protésico no
removido precozmente.  La duración mínima de tratamiento
fue 28 a 42 días.

Endocarditis de lado derecho no complicada, de acuerdo a
criterios de Duke modificados: aislamiento de S. aureus suscep-
tible a meticilina (SASM), ausencia de factores predisponentes
o infección en válvulas mitral o aórtica, antecedentes de usua-
rio de drogas intravenosas, creatininemia < 2,5 mg/dl y ausen-
cia de compromiso infeccioso extrapulmonar. Endocarditis de
lado derecho complicada: ausencia de factores de riesgo o
infección a nivel aórtico o mitral, compromiso extrapulmonar,
creatininemia > 2,5 mg/dl; bacteriemia por SARM o ausencia de
uso de drogas intravenosas.  La duración de tratamiento fue de
28 a 42 días. Endocarditis izquierda fue definida de acuerdo a
criterios de Duke modificados y la duración de tratamiento fue
similar al del subgrupo anterior. Los pacientes fueron asignados
en forma aleatoria, en relación 1:1, a recibir daptomicina
intravenosa (6 mg/kg 1 vez al día) o terapia estándar de acuerdo
a susceptibilidad: vancomicina 1 gr cada 12 h por vía intravenosa
o penicilinas anti-estafilocóccicas (nafcilina, oxacilina o
flucloxacilina) 2 gr cada 4 horas.  Se adicionó gentamicina por
4 días en el grupo que recibió terapia estándar y en los pacientes
que presentaron endocarditis de lado izquierdo asignados a
recibir daptomicina. Se tomaron hemocultivos diariamente
hasta que se negativizaron, también al finalizar la terapia y en
el día 42º después del término del tratamiento (evaluación de
curación). Se determinó éxito terapéutico en la visita durante el
día 42 post-término de terapia antimicrobiana. Se definió
fracaso terapéutico como falla clínica, microbiológica, falleci-
miento, falta de toma de hemocultivos, uso de antimicrobianos
distintos a los estudiados con potencial utilidad terapéutica o
discontinuación de terapia antimicrobiana. Se realizó estudio
microbiológico estándar con determinación de CIM y en casos
de recaídas electroforesis de campo pulsado.  Del punto de vista
estadístico se realizó un diseño para establecer no inferioridad
de daptomicina en comparación con terapia convencional.
Resultados. Se estudió un total de 235 pacientes (120 pacientes
recibieron daptomicina y 115 tratados con terapia estándar).
En general hubo equivalencia en ambos grupos respecto a la
eficacia terapéutica documentada en la visita al día 42; 53/120
en el grupo de daptomicina comparado con 48/115 en el grupo
de terapia estándar (44,2 vs 41,7%, NS).  Hubo una tendencia
no estadísticamente significativa a favor de daptomicina vs
vancomicina en el grupo de pacientes infectados con SARM
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(44,4 vs 31,8%, p = 0,28). Sin embargo, en los pacientes con
infección por SASM, hubo una tendencia favorable a la terapia
estándar (44,6% para daptomicina en comparación con 48,6%,
p = 0,74).  Destacó lo ominoso del pronóstico de los pacientes
con endocarditis de lado izquierdo e infección por SARM; lo
mismo que la lentitud para lograr el control de la bacteriemia en
las infecciones producidas por aislados resistentes a meticilina.
Por otra parte, las tasas de fracaso terapéutico fueron similares
(55,8 vs 58,3% para daptomicina y terapia estándar, respecti-
vamente). En el caso de daptomicina, el fracaso se asoció con
mayor frecuencia a persistencia o recaída; mientras que en la
terapia convencional el fracaso se relacionó al desarrollo de
efectos adversos. Respecto a la toxicidad, tal como estaba
previamente descrito, en el grupo de pacientes tratados con
daptomicina hubo mayor frecuencia de alza de creatinquinasa
(6,7 vs 0,9%, p = 0,04), sin embargo, este evento motivó la
discontinuación de este lipopéptido sólo en 3/120 (2,5%).  Por
otra parte, en el grupo de pacientes tratados con terapia
estándar hubo mayor frecuencia de insuficiencia renal  (18,1 vs
6,7%, p = 0,009). Destacó que 19/120 (15,8%) pacientes en la
rama de tratamiento con daptomicina tuvieron fracaso micro-
biológico (definido como recaída  o persistencia de infección
estafilocóccica); de hecho, hubo 6 aislados que presentaron
disminución de susceptibilidad a daptomicina.  En cambio, en el
grupo de terapia estándar 11/115 (9,6%) presentaron fracaso
microbiológico; de éstos 9/53 pacientes fueron tratados con
vancomicina y sólo 2 /62 en el grupo tratado con penicilinas
anti-estafilocóccicas. Los autores concluyen que daptomicina a
la dosis ensayada -más alta que las dosis inicialmente estudiadas-
no es inferior a la terapia estándar para el tratamiento de
bacteriemia y endocarditis de lado derecho.

Comentario. Este trabajo confirma la limitada eficacia
terapéutica de la terapia estándar sobre SARM y en este caso
también de un nuevo agente, daptomicina, lipopéptido de
reciente lanzamiento al mercado farmacéutico norteamerica-
no.  En este marco también es conveniente enfatizar la cono-
cida superioridad de las penicilinas anti-estafilocóccicas en el
tratamiento de infecciones producidas por cepas de SAMS.
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